www.hogardomotico.com – Tfno 956 530 469 - C/ Marie Curie Parc H7. Chiclana de la Frontera (Cádiz).

Instrucciones para completar campos
del formulario de cálculo de iluminación.
Para poder realizar una propuesta de cambio de lámparas, es necesario que nos indique los campos del
formulario que puede encontrar en nuestra web. Lo localizará en el menú de la izquierda “Ahorre energía”.

También puede acceder directamente desde la siguiente dirección:
http://www.hogardomotico.com/lamps.html.

Los primeros campos a rellenar son el nombre y un e-mail o teléfono al que podamos contactar para enviarle
nuestra propuesta.
Después de los campos citados debemos rellenar el cuadro que pone cantidad; ponga la cantidad de
lámparas que quiere cambiar del tipo que indica a continuación:
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El siguiente campo es para poner la potencia de cada lámpara.
Una vez todos los campos rellenos, solo queda indicarnos alguna información adicional que quiera darnos
para poder configurar nuestra oferta. Uno de los datos importantes a indicar es la cantidad de horas que
mantiene las luces encendidas.
Pulse en el botón enviar y si no faltan datos, le aparecerá una página indicando que la operación se ha
completado con éxito.
A partir de aquí, en un plazo corto de tiempo nos pondremos en contacto con usted a través del teléfono o
dirección de correo electrónico indicada con un informe indicándole la energía consumida por sus lámparas,
la energía consumida mensual, el coste de esta energía y una propuesta de ahorro utilizando lámparas LED.
También le indicaremos el plazo de amortización en el caso de que decidiera instalar estas lámparas.
Si además realizamos una sustitución de lámparas por otras existentes, nuestra empresa está dentro de la
base de datos de la Junta de Andalucía para el plan de ahorro energético en iluminación, con lo que podrá
aprovecharse de la subvención ofrecida y reducir el coste de su proyecto.

